EDITORIAL

“Soplaré, soplaré
y tu empresa derribaré”
españoles con su dinero? Pues, sencillamente, notan el aliento del lobo
en sus nucas y ahorran. ¿Y por qué
ahorran los españoles? Pues, porque
no se creen eso de que “España va
bien” y por eso trazan su propio plan
de contingencias. La tasa de ahorro de
los hogares, según el INE, supera el
19,3% de su renta disponible; su valor
más alto en diez años. En definitiva,
los españoles consumen menos no
porque su situación económica haya
empeorado, sino porque temen al futuro.
¿Y qué pasa cuando el consumo cae?
Pues que la inversión empresarial se
desploma porque el empresario es el
primero en percibir que el consumo
va mal. Esto es algo que los políticos
no suelen percibir o, al menos, es algo
que no reconocen nunca y por eso nos
critican a quienes afirmamos que la
economía va mal y nos acusan de que
mentimos cuando gritamos ¡¡¡que viene el lobo!!!

Mi querido amigo, hemos hablado, tú y
yo, acerca de si España se está adentrando en una crisis económica que
puede tener tintes recesivos. Ya sabes
que algunos prefieren calificar la situación económica actual de desaceleración y que otros dicen que de eso nada,
que exageramos dramáticamente y que
ya estamos, otra vez, gritando sin motivo, ¡¡¡que viene el lobo!!!
En fin, en esto, como en todo, hay opiniones para todos los gustos. Pero los
números son números y, si de algo nos
valen, es para descifrar la tendencia
económica. Y de eso vamos a hablar
hoy.
Si no estamos empezando a adentrarnos en una crisis económica ¿por qué
las familias españolas gastan menos
y miran con recelo al futuro? Porque,
amigo mío, los datos del INE demuestran los salarios en España han crecido, es decir, que los españoles ganan
más, pero que consumen menos.
Pero, si los españoles ganan más y consumen menos ¿Qué están haciendo los

Bueno, pues vamos a ver si viene el
lobo o no.
Los datos del INE nos demuestran
que, ante la caída del consumo, la inversión en activos fijos materiales se
ha desplomado 4,8 puntos y que la
inversión en maquinaria y bienes de
equipo se ha reducido más de 10 puntos. ¿Qué nos demuestra esto? Que el
empresario oye los aullidos del lobo
que se acerca. Por lo tanto ¡¡¡claro que
viene el lobo!!!
Y la conclusión de todo esto es que la
demanda interna apenas aporta 1 punto al crecimiento del PIB, muy lejos de
los 3,1 puntos que aportaba en el año
2018. Y lo peor es que el INE confirma que el PIB sigue desacelerándose
situándose en el peor dato desde 2014.
Sin embargo, quienes nos dicen que
el lobo no viene no tienen reparos en
provocar que las administraciones públicas gasten más. Por eso su consumo final sube por encima del 2%.
Pero nos dicen ¡¡¡tranquilos, no pasa
nada!!! ¡¡¡De momento, España va
bien!!! ¡¡¡No hay más que ver cómo van
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nuestras exportaciones!!! Y es cierto que la economía española salva los
muebles gracias, otra vez, a las exportaciones. Pero no nos engañemos, esto
no es debido a nuestra fortaleza económica, se debe al mal de otros: la guerra
comercial, el Brexit y las incertidumbres que amenazan a otros países.
Lo preocupante es que puede que ahora no sea el mejor momento para que
nuestra economía dependa sólo de las
exportaciones. Lo más probable es que
esta tendencia alcista de nuestro comercio exterior dure lo mismo que tarden en empeorar más las economías de
nuestros vecinos. Y lo harán.
Y por si todo esto fuera poco, otro dato
que demuestra que los españoles escuchan las pisadas del lobo es que, desde el año 2009 sólo se han registrado
170.074 nacimientos en España. Se
acumula, así, un descenso de la natalidad del 33%. Dicho de otro modo, según el INE, la tasa de natalidad refleja
que por cada 1.000 habitantes hay sólo
7,01 nacimientos. Por el contrario, las
muertes alcanzan las 215.000 personas al año. Perdemos población de una
forma alarmante. Nos encontramos
ante los datos más bajos de la serie
histórica que datan de 1946.
Pues, simplemente, que los españoles
han dejado de tener hijos porque no
quieren tenerlos para que se los lleve
el lobo.
Pero mientras, aquí, quienes nos dicen
que el lobo no viene ni se le espera proponen subir los impuestos.
Y recuerda una cosa, los que niegan
que viene el lobo son los mismos que
nos dicen que hay que subir los impuestos en 90.000 millones para solucionar lo que denominan “raquítico
Estado de bienestar.” Dime ¿sabes tú
quiénes van a pagar esa subida de impuestos? ¡¡¡Sí, has acertado!!! Los empresarios.
Por eso, cuando oigas que alguien propone subir los impuestos recuerda que
subir los impuestos se traduce al español como ¡¡¡Soplaré, soplaré y tu empresa derribaré!!!
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LABORAL

El matrimonio durante
la incapacidad temporal
El Tribunal Superior de Justicia de
las Islas Baleares resuelve a favor de
la empresa que había denegado a un
trabajador el reconocimiento a su derecho a disfrutar de una licencia retribuida por matrimonio, dos años
después de celebrarse, porque se había reincorporado a la empresa en ese
momento, tras un proceso de incapacidad temporal.
Sigue esta sentencia en suplicación, lo
que ya había establecido el Tribunal
Supremo, en sentencia de 29-03-2007,
que no cabe una demora indebida o indefinición temporal para determinar el
“hecho causante” o circunstancia que
da derecho a un permiso retribuido.

Debe recordarse que todo permiso
conlleva el mantenimiento de la retribución a pesar de dejar de desarrollar la actividad profesional, por
lo que la compensación diaria establecida viene vinculada al hecho que
origina el propio permiso, del cual
parte ese sentido, es decir, el “hecho
causante”.
La carencia de actividad profesional
por otros motivos -en este caso por incapacidad temporal- explica que permanezca el derecho a la retribución
pero no que sea trasladado un motivo
concurrente de ausencia al trabajo,
como es un permiso por matrimonio,
para cuando desaparezca la razón con-

currente, en este caso de incapacidad
temporal.
Por último, no solo las citadas en el
escrito de impugnación sentencias del
Tribunal Central de Trabajo -así las fechadas el 29 agosto 1983 y el 25 enero
1989 - sino las sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia del País
Vasco de 20 septiembre 1994 , desestiman la posibilidad de disfrutar el permiso de matrimonio celebrado durante
la situación de incapacidad temporal,
una vez obtenida el alta médica, y de
Cataluña de 12 marzo 2003 en cuanto a la simultaneidad entre el acontecimiento que motiva el permiso y su
disfrute.

Acciones formativas en las empresas
La empresa puede desarrollar acciones formativas para sus trabajadores o
para desempleados con compromiso de
inserción, para lo cual tiene que estar
dotada de medios técnicos, materiales y
humanos precisos para la impartición.
La Orden de 18/10/2012, de la Consejería de Empleo y Economía, por la que
se crea y regula el Registro de Centros
y Entidades que imparten Formación
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Profesional para el Empleo en Castilla-La Mancha (D.O.C.M 29 de octubre
de 2012) establece que las entidades
una vez acreditadas, inscritas o habilitadas en el Registro de Centros podrán
solicitar formación en las distintas modalidades formativas, una vez publicada la correspondiente resolución de
convocatoria y optar a las subvenciones en materia de Formación Profesional para el Empleo.
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La solicitud se puede presentar mediante envío telemático, a través del
formulario disponible en la aplicación informática FOCO o presencialmente, mediante la presentación del
Anexo I en las Direcciones Provinciales de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo, o por cualquiera
de los medios establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre.

CONSUMO

DOMINGOS Y FESTIVOS AUTORIZADOS
PARA LA APERTURA AL PÚBLICO DE LOS
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
El Diario Oficial de Castilla-La Mancha publica EL 28 de noviembre de 2019 la Orden de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo, por la que se determinan los domingos
y días festivos autorizados para la apertura al público de los
establecimientos comerciales en Castilla-La Mancha durante
el año 2020, que serán doce a año.
Los domingos y festivos de apertura son determinados para
cada período anual en una Orden de la Consejería que ostente las competencias en materia de comercio y se publica
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha antes del día 15 de
diciembre del año anterior al de su aplicación.
Se consulta al Consejo de Consumidores y Usuarios de Castilla-La Mancha, al Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio e Industria de Castilla-La Mancha, a la Confederación
Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha y demás organizaciones empresariales y sindicales más representativas
de la región.

Conforme a estas normas los domingos y días festivos en los
que los establecimientos comerciales en Castilla-La Mancha
podrán permanecer abiertos al público durante el año 2020,
son los doce siguientes:
-

domingo 5 de enero
domingo 12 de enero
jueves 9 de abril
lunes 13 de abril
domingo 5 de julio
sábado 15 de agosto
domingo 11 de octubre
domingo 29 de noviembre
domingo 6 de diciembre
domigno 13 de diciembre
domingo 20 de diciembre
domingo 27 de diciembre

C O N T R ATA C I Ó N P Ú B L I C A

Se amplia el plazo para revisar las clasificaciones de las
empresas que deseen contratar con las Administraciones Públicas.
Estaba previsto que las clasificaciones
vigentes perdiesen esta vigencia a partir de enero de 2020, sin embargo, a
fecha 30 de junio de 2019, se ha apreciado la existencia de más de 3.000
contratistas de obras y más de 4.600
contratistas de servicios con clasificación otorgada de acuerdo con la normativa anterior que no han procedido a la adaptación, lo que representa
aproximadamente un 53% y un 63%
del número total de empresas clasificadas como contratistas de obras y como
contratistas de servicios de las Administraciones Públicas respectivamente.
Al no haberse escalonado las solicitudes a lo largo del periodo transitorio, se
prevé que se produzca una avalancha
al final del mismo, lo que puede provocar que los órganos de apoyo de la Junta Consultiva de Contratación Pública
del Estado no tengan la capacidad material de tramitarlas de forma efectiva
en un plazo razonable.
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Con el fin de evitar esa situación, se
extiende el plazo de validez de las
clasificaciones, graduándolo en función de la cuantía de los contratos a
los que las empresas pueden optar,
de manera que la extensión de plazo sea de un año para los contratos
cuya cuantía requiera disponer de la
máxima categoría de clasificación, y
de dos años para el resto de los casos. De este modo, lo que se pretende
es que las empresas que disponen de
clasificaciones más elevadas tengan un
incentivo para instar lo antes posible la
revisión de su clasificación, permitiendo así una distribución más uniforme
en el tiempo del proceso de revisión y
otorgamiento de clasificaciones.
En este sentido las clasificaciones
otorgadas con fecha anterior a la
entrada en vigor del Real Decreto
716/2019 perderán su vigencia y
eficacia el día 1 de enero de 2022,
procediéndose a su baja de oficio de los
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Registros de licitadores y empresas clasificadas en que figuren inscritas.
Por último, cabe destacar la Disposición Final Primera del Real Decreto
716/2019, que modifica el Real Decreto 700/1988, de 1 de julio, sobre
expedientes administrativos de responsabilidad contable derivados de las
infracciones previstas en el título VII
de la Ley General Presupuestaria. Por
esta disposición se establece un plazo
máximo de seis meses para la tramitación y notificación de la resolución
en este tipo de expedientes administrativos, basándose en el artículo 21.3
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, que
establece la posibilidad de que las normas reguladoras de los procedimientos
fijen un plazo distinto del general (que
es de tres meses), más acorde con las
actuaciones propias a tramitar en cada
tipo de procedimiento.

NOTICIAS
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INNOVACIÓN Y CALIDAD

Cómo crear un clima innovador
en una pequeña empresa
Según el portal para las pequeñas y
medianas empresas de nuestro país
(cepymenews.com) las pequeñas empresas también pueden crear un clima
de innovación en sus centros de trabajo. No importa la dimensión ni el sector.
La clave está en configurar un ambiente idóneo.
Porque la innovación es el proceso de
tomar una nueva idea, construirla,
probarla y luego implementarla. La innovación puede suceder en cualquier
lugar de una organización. Por lo que
conviene obtener consejos sobre cómo
fomentar un comportamiento más innovador y aumentar la capacidad de tu
gente para resolver problemas de maneras nuevas y creativas.
La innovación es distinta de la creatividad, que se centra en la generación
de nuevas ideas. La creatividad es una
parte importante de la innovación, pero
es solo un paso en el proceso.
La investigación muestra que la capacidad de una organización para innovar es un indicador de su éxito a largo
plazo en entornos comerciales competitivos y dinámicos. Los estudios también muestran una correlación positiva
entre la innovación y la rentabilidad de
una organización.
No hay una única forma de que suceda la innovación, incluso dentro de
Google. No sucede solo por las oficinas lúdicas y coloridas, pero tampoco
ocurre sin algún diseño intencional e
inversión.
Entre las nuevas referencias a este respecto, están las siguientes dos líneas o
guías de trabajo que examinan, desde
la concepción hasta la producción, algunas de las herramientas, modos de
pensar y enfoques que han ayudado a
diferentes equipos de trabajo a desarrollar alguna innovación.
Promover un lugar de trabajo innovador
Hacer que la innovación forme parte de
tu organización no se trata de iniciar
un laboratorio de investigación y desarrollo o de centrar tus esfuerzos en un
grupo de personas. La innovación ocu-
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rre cuando la conviertes en una parte
valiosa de la forma en que las personas
piensan, trabajan e interactúan todos
los días. Se trata de crear el entorno
adecuado, contratar a las personas
adecuadas y luego dejarlas actuar libremente. Si bien no existe una fórmula para la innovación, estas ideas son
cruciales para fomentar la innovación
en tu empresa.

sus propias ideas, un concepto que
Google y otros han tomado prestado.

Visión compartida: asegúrate de que
todos sepan hacia dónde se dirige la
organización.

Esta línea o guía incluye herramientas
para ayudar a las organizaciones a ejecutar sus propias sesiones de diseño
de pensamiento, dando a las personas
la oportunidad de practicar comportamientos innovadores.

Autonomía: permite a los empleados
definir su propio trabajo tanto como
sea posible.
Motivo intrínseco: contrata personas
curiosas a las que les guste aprender.
Asunción de riesgos: permite que los
empleados se sientan psicológicamente
seguros para asumir riesgos y probar
nuevas ideas.
Conexión y colaboración: facilita a los
empleados encontrar socios y trabajar
juntos.
No hay una única forma de que la innovación suceda, incluso dentro de
Google. Y no sucede solo por las oficinas lúdicas y coloridas, pero tampoco
ocurre sin alguna inversión. Ser innovador no tiene que ser costoso y, aunque no puede forzarse, debe nutrirse.
Hacer que la innovación sea parte de
tu organización significa convertirla en
una parte valiosa de la forma en que
la gente piensa, trabaja e interactúa
todos los días. En la experiencia de
Google, la innovación ocurre cuando se
crea el entorno adecuado, se contratan
las personas adecuadas y se quita de
en medio.
En la historia reciente, ha habido incluso más presión para innovar, dada
la velocidad a la que evoluciona la tecnología. Muchas compañías han realizado esfuerzos conscientes para incorporar la innovación en sus prácticas
organizacionales. 3M comenzó su programa de “15% de tiempo”, que les da
a los empleados el permiso de usar los
recursos de la compañía para explorar
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Design thinking
El diseño de pensamiento o design
thinking es un método para enseñarles
a los equipos y a las personas a pensar
de forma creativa, un paso importante
en el proceso de innovación.

Además de construir una cultura que
fomente la innovación, existen diferentes métodos para aprovechar la creatividad colectiva de un equipo. El pensamiento de diseño es un enfoque que
combina creatividad y estructura para
resolver grandes problemas.
Originalmente utilizado por arquitectos
como Bryan Lawson, ingenieros como
L. Bruce Archer e incluso politólogos
como Herbert Simon, el “pensamiento
de diseño” ha llegado a ser un proceso
que puede aplicarse a cualquier problema complejo.
Los profesores de Stanford, Rolf Faste
y David Kelley, que más tarde fundaron
la consultora de diseño IDEO, fueron
de los primeros en enseñar y aplicar
este enfoque de diseño para la resolución de problemas.
Este enfoque se ha utilizado para generar soluciones para problemas sociales como hacer que los niños coman
almuerzos escolares saludables y ayudar a las empresas bien establecidas a
redefinir su lugar en una industria en
constante cambio.
Hoy, el pensamiento de diseño se enseña como un curso formal en lugares
como la escuela de Stanford, la Escuela de Pensamiento de Diseño HPI y la
Universidad de Harvard. Google utiliza
el pensamiento de diseño como un método para enseñarles a los equipos y a
las personas a pensar de forma creativa, un paso importante en el proceso
de innovación.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Espacios Confinados
Un recinto confinado es cualquier espacio con aberturas limitadas de entrada
y salida y ventilación natural desfavorable, en el que pueden acumularse
contaminantes tóxicos o inflamables, o
tener una atmósfera deficiente en oxígeno, y que no está concebido para una
ocupación continuada por parte del trabajador.
Los riesgos en estos espacios son múltiples, ya que además de la acumulación
de sustancias tóxicas o inflamables y
escasez de oxigeno se añaden los ocasionados por la estrechez, incomodidad
de posturas de trabajo, limitada iluminación, etc.
¿Qué medidas preventivas adoptaremos
para evitar accidentes dentro de un entorno así?
Formación y adiestramiento
Es fundamental formar a los trabajadores para que sean capaces de identificar
lo que es un recinto confinado y la gravedad de los riesgos existentes.
Para estos trabajos debe elegirse personal apropiado que no sea claustrofóbico,
ni temerario, con buenas condiciones
físicas y mentales y, preferiblemente,
menores de 50 años.
Estos trabajadores deberán ser instruidos y adiestrados en:
Procedimientos de trabajo específicos,
riesgos que pueden encontrar (atmósferas asfixiantes, tóxicas, inflamables o
explosivas) y las precauciones necesarias, procedimientos de rescate y evacuación de víctimas así como de primeros auxilios, utilización de equipos de
salvamento y de protección respiratoria
y sistemas de comunicación entre interior y exterior con instrucciones detalladas sobre su utilización.
Es esencial realizar prácticas y simulaciones periódicas de situaciones de
emergencia y rescate.
Autorización de entrada al recinto
Esta autorización es la base de todo
plan de entrada en un recinto confinado. Con ella se pretende garantizar
que los responsables de producción y
mantenimiento han adoptado una serie
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de medidas fundamentales para que se
pueda intervenir en el recinto.
Es de suma importancia que figure la
indicación de la fecha y periodo de validez del permiso. Igualmente debe resaltarse de forma notoria que cada permiso
es válido únicamente para una jornada
laboral y como máximo un turno de trabajo, a fin de evitar incidentes por incorporaciones de personal que puede ser
desconocedor del estado de los trabajos
en curso. La autorización de entrada al
recinto debe complementarse con normativa sobre procedimientos de trabajo
en la que se regulen las actuaciones concretas a seguir por el personal durante
su actuación en el interior del espacio.
Medición y evaluación de la atmósfera interior
Las mediciones deben efectuarse previamente a la realización de los trabajos y
de forma continuada mientras se realicen éstos y sea susceptible de producirse
variaciones de la atmósfera interior.
Dichas mediciones previas deben efectuarse desde el exterior o desde zona
segura.
Para exposiciones que pueden generar
efectos crónicos y que se requiera una
mayor fiabilidad en la medición ambiental, deben utilizarse equipos de muestreo para la captación del posible contaminante en soportes de retención y su
análisis posterior en laboratorio.
Aislamiento del espacio confinado
frente a riesgos diversos
Mientras se realizan trabajos en el interior
de espacios confinados debe asegurarse
que éstos van a estar totalmente aislados
y bloqueados frente a dos tipos de riesgos:
el suministro energético intempestivo con
la consiguiente puesta en marcha de elementos mecánicos o la posible puesta en
tensión eléctrica, y el aporte de sustancias contaminantes por pérdidas o fugas
en las conducciones o tuberías conectadas al recinto de trabajo o bien por una
posible apertura de válvulas.
Respecto al suministro energético incontrolado es preciso disponer de sistemas de enclavamiento inviolables que lo
imposibiliten totalmente.
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Respecto al aporte incontrolado de sustancias químicas es preciso instalar bridas ciegas en las tuberías, incluidas las
de los circuitos de seguridad como las
de purgado o inertización. Complementariamente a tales medidas preventivas
es necesario señalizar con información
clara y permanente que se están realizando trabajos en el interior de espacios
confinados y los correspondientes elementos de bloqueo no deben ser manipulados, todo y que su desbloqueo solo
debe ser factible por persona responsable y con útiles especiales (llaves o herramientas especiales).
Ventilación
La ventilación es una de las medidas
preventivas fundamentales para asegurar la inocuidad de la atmósfera interior,
tanto previa a la realización de los trabajos caso de encontrarse el ambiente
contaminado o irrespirable o durante
los trabajos por requerir una renovación continuada del ambiente interior.
Generalmente la ventilación natural es
insuficiente y es preciso recurrir a ventilación forzada. Los circuitos de ventilación (soplado y extracción) deben ser
cuidadosamente estudiados para que el
barrido y renovación del aire sea correcto.
Vigilancia externa continuada
Se requiere un control total desde el exterior de las operaciones, en especial el
control de la atmósfera interior cuando
ello sea conveniente y asegurar la posibilidad de rescate.
La persona que permanecerá en el exterior debe estar perfectamente instruida para mantener contacto continuo
visual o por otro medio de comunicación eficaz con el trabajador que ocupe
el espacio interior.
Dicha persona tiene la responsabilidad
de actuar en casos de emergencia y avisar tan pronto advierta algo anormal. El
personal del interior estará sujeto con
cuerda de seguridad y arnés, desde el
exterior, en donde se dispondrá de medios de sujeción y rescate adecuados,
así como equipos de protección respiratoria frente a emergencias y elementos
de primera intervención contra el fuego
si es necesario.
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MEDIO AMBIENTE

Publicada la fecha límite para exigir las
garantías financieras a las actividades
clasificadas como nivel de prioridad 3
E

l Boletín Oficial del
Estado (BOE) ha
publicado la Orden
Ministerial TEC/1023/2019,
por la que se establece la
fecha a partir de la cual
será exigible la constitución
de la garantía financiera
obligatoria, para que las
actividades clasificadas
como nivel de prioridad
3 cubran sus riesgos
medioambientales, mediante
la Orden ARM/1783/2011,
que estableció una
priorización de las
actividades económicas del
Anexo III de la ley en niveles
de prioridad 1 a 3.

Las actividades clasificadas con nivel
de prioridad 3 son:
Categorías de actividades industriales
incluidas en el anexo I del Texto refundido de la Ley de prevención y control
integrados de la contaminación (Real
Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de
diciembre)
1. Instalaciones de combustión
1.4 Instalaciones de gasificación y licuefacción de:
1.4 a Carbón;
1.4 b Otros combustibles, cuando la
instalación tenga con una potencia
térmica nominal igual o superior a 20
MW.
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2. Producción y transformación de metales
2.1 Instalaciones de calcinación o sinterización de minerales metálicos incluido el mineral sulfuroso.
2 2.3 Instalaciones para la transformación de metales ferrosos:
2.3 a Laminado en caliente con una
capacidad superior a 20 toneladas de
acero bruto por hora.
2.3 b Forjado con martillos cuya energía de impacto sea superior a 50 kilojulios por martillo y cuando la potencia térmica utilizada sea superior a 20
MW.
2.5 Instalaciones:
2.5.a Para la producción de metales
en bruto no ferrosos a partir de minerales, de concentrados o de materias
primas secundarias mediante procedimientos metalúrgicos, químicos o
electrolíticos.
2.5 b Para la fusión de metales no ferrosos, inclusive la aleación, así como
los productos de recuperación y otros
procesos con una capacidad de fusión
de más de 4 toneladas para el plomo y
el cadmio o 20 toneladas para todos los
demás metales, por día.
2.6 Instalaciones para el tratamiento
de superficie de metales y materiales
plásticos por procedimiento electrolítico o químico, cuando el volumen de
las cubetas o de las líneas completas
destinadas al tratamiento empleadas
sea superior a 30 m3.
3. Industrias minerales
3.1 Producción de cemento, cal y óxido
de magnesio:
3.1 a (i) Fabricación de cemento por
molienda con una capacidad de producción superior a 500 toneladas diarias;
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3.1 a (ii) Fabricación de clínker en hornos rotatorios con una capacidad de
producción superior a 500 toneladas
diarias, o en hornos de otro tipo con
una capacidad de producción superior
a 50 toneladas por día;
3.1 b Producción de cal en hornos con
una capacidad de producción superior
a 50 toneladas diarias;
3.1 c Producción de óxido de magnesio en hornos con una capacidad de
producción superior a 50 toneladas
diarias.
3.3 Instalaciones para la fabricación
de vidrio incluida la fibra de vidrio, con
una capacidad de fusión superior a 20
toneladas por día.
3.4 Instalaciones para la fundición de
materiales minerales, incluida la fabricación de fibras minerales con una
capacidad de fundición superior a 20
toneladas por día.
3.5 Instalaciones para la fabricación
de productos cerámicos mediante
horneado, en particular tejas, ladrillos, refractarios, azulejos, gres cerámico o productos cerámicos ornamentales o de uso doméstico, con una
capacidad de producción superior a
75 toneladas por día, o una capacidad de horneado de más de 4 m3 y
más de 300 kg/m3 de densidad de
carga por horno.
4. Industrias químicas. La fabricación,
a efectos de las categorías de actividades de esta norma, designa la fabricación a escala industrial, mediante
transformación química o biológica de
los productos o grupos de productos
mencionados en los epígrafes
4.1 Instalaciones químicas para la fabricación de productos químicos orgánicos, en particular:
4.1a Hidrocarburos simples (lineales o
cíclicos, saturados o insaturados, alifáticos o aromáticos).

MEDIO AMBIENTE
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4.1b Hidrocarburos oxigenados, tales
como alcoholes, aldehídos, cetonas,
ácidos orgánicos, ésteres y mezclas de
ésteres acetatos, éteres, peróxidos, resinas epoxi.

sado previo a cualquiera de las operaciones mencionadas en los apartados
5.1 y 5.2.

ponentes.

4.1c Hidrocarburos sulfurados.

5.1 k Embalse superficial (por ejemplo,
vertido de residuos líquidos o lodos en
pozos, estanques o lagunas, etc.).

4.1d Hidrocarburos nitrogenados, en
particular, aminas, amidas, compuestos nitrosos, nítricos o nitratos, nitrilos, cianatos e isocianatos.

5.2 Instalaciones para la valorización o
eliminación de residuos en plantas de
incineración o coincineración de residuos:

5.6 Almacenamiento temporal de los
residuos peligrosos no incluidos en el
apartado 5.5 en espera de la aplicación
de alguno de los tratamientos mencionados en el apartado 5.1, 5.2, 5.5
y 5.7, con una capacidad total superior a 50 toneladas, excluyendo el almacenamiento temporal, pendiente de
recogida, en el sitio donde el residuo es
generado.

4.1e Hidrocarburos fosforados. 3 4.1f
Hidrocarburos halogenados.

5.2 a Para los residuos no peligrosos
con una capacidad superior a tres toneladas por hora;

5.7 Almacenamiento subterráneo de
residuos peligrosos con una capacidad
total superior a 50 toneladas.

5.3 Instalaciones para la eliminación
de los residuos no peligrosos con una
capacidad de más de 50 toneladas
por día, que incluyan una o más de
las siguientes actividades, excluyendo las incluidas en el Real Decreto-ley
11/1995, de 28 de diciembre, por el
que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas:

6. Industria derivada de la madera

4.1g Compuestos orgánicos metálicos.
3 4.1h Materias plásticas (polímeros,
fibras sintéticas, fibras a base de celulosa). 3 4.1i Cauchos sintéticos.
4.1j Colorantes y pigmentos.
4.1k Tensioactivos y agentes de superficie.
4.2 Instalaciones químicas para la fabricación de productos químicos inorgánicos como:

5.3 a Tratamiento biológico;

4.2 a Gases y, en particular, el amoniaco, el cloro o el cloruro de hidrógeno, el
flúor o floruro de hidrógeno, los óxidos
de carbono, los compuestos de azufre,
los óxidos del nitrógeno, el hidrógeno,
el dióxido de azufre, el dicloruro de carbonilo.

5.3 b Tratamiento físico-químico;

4.2 b Ácidos y, en particular, el ácido
crómico, el ácido fluorhídrico, el ácido
fosfórico, el ácido nítrico, el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, el ácido sulfúrico fumante, los ácidos sulfurados.

5.3 e Tratamiento en trituradoras de
residuos metálicos, incluyendo residuos eléctricos y electrónicos, y vehículos al final de su vida útil y sus componentes.

4.2 c Bases y, en particular, el hidróxido de amonio, el hidróxido potásico, el
hidróxido sódico

5.4 Valorización, o una mezcla de valorización y eliminación, de residuos
no peligrosos con una capacidad superior a 75 toneladas por día que incluyan una o más de las siguientes actividades, excluyendo las incluidas en
el Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de
diciembre, por el que se establecen las
normas aplicables al tratamiento de las
aguas residuales urbanas (Cuando la
única actividad de tratamiento de residuos que se lleve a cabo en la instalación sea la digestión anaeróbica, los
umbrales de capacidad para esta actividad serán de 100 toneladas al día):

4.2 e No metales, óxidos metálicos u
otros compuestos inorgánicos como el
carburo de calcio, el silicio, el carburo
de silicio.
4.3 Instalaciones químicas para la fabricación de fertilizantes a base de fósforo, de nitrógeno o de potasio (fertilizantes simples o compuestos).
4.4 Instalaciones químicas para la fabricación de productos fitosanitarios o
de biocidas.
5. Gestión de residuos
5.1 Instalaciones para la valorización o
eliminación de residuos peligrosos, con
una capacidad de más de 10 toneladas
por día que realicen una o más de las
siguientes actividades:
5.1 c Combinación o mezcla previas
a las operaciones mencionadas en los
apartados 5.1 y 5.2. 3 5.1 d Reenva-
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5.3 c Tratamiento previo a la incineración o coincineración
5.3 d Tratamiento de escorias y cenizas;

5.4 a Tratamiento biológico
5.4 b Tratamiento previo a la incineración o coincineración
5.4 c Tratamiento de escorias y cenizas;
5.4 d Tratamiento en trituradoras de
residuos metálicos, incluyendo residuos eléctricos y electrónicos, y vehículos al final de su vida útil y sus com-
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6.1 Instalaciones industriales destinadas a la fabricación de:
6.1a Pasta de papel a partir de madera
o de otras materias fibrosas;
6.1 b Papel o cartón con una capacidad
de producción de más de 20 toneladas
diarias.
6.2 Instalaciones de producción de celulosa con una capacidad de producción superior a 20 toneladas diarias.
6.3 Instalaciones industriales destinadas a la fabricación de uno o más
de los siguientes tableros derivados de
la madera: tableros de virutas de madera orientadas, tableros aglomerados
o tableros de cartón comprimido, con
una capacidad de producción superior
a 600 m3 diarios.
7. Industria textil
7.1 Instalaciones para el tratamiento
previo (operaciones de lavado, blanqueo, mercerización) o para el tinte de
fibras o productos textiles cuando la
capacidad de tratamiento supere las
10 toneladas diarias.
8. Industria del cuero
8.1 Instalaciones para el curtido de
cueros cuando la capacidad de tratamiento supere las 12 toneladas de productos acabados por día. 3
9. Industria agroalimentarias y explotaciones ganaderas
9.1 Instalaciones para:
9.1a Mataderos con una capacidad de
producción de canales superior a 50
toneladas/día.
9.1b Tratamiento y transformación,
diferente del mero envasado, de las
siguientes materias primas, tratadas
o no previamente, destinadas a la fabricación de productos alimenticios o
piensos a partir de:

MEDIO AMBIENTE
9.1b(i) Materia prima animal (que no sea
exclusivamente la leche) de una capacidad de producción de productos acabados superior a 75 toneladas/día; 3
9.1b(ii) Materia prima vegetal de una
capacidad de producción de productos
acabados superior a 300 toneladas por
día o 600 toneladas por día en caso de
que la instalación funcione durante un
período no superior a 90 días consecutivos en un año cualquiera;
9.1b(iii) Solo materias primas animales y vegetales, tanto en productos
combinados como por separado, con
una capacidad de producción de productos acabados en toneladas por día
superior a: – 75 si A es igual o superior
a 10, o – [300 – (22,5 × A)] en cualquier
otro caso. Donde «A» es la porción de
materia animal (en porcentaje del
peso) de la capacidad de producción
de productos acabados. El envase no
se incluirá en el peso final del producto. La presente subsección no será de
aplicación cuando la materia prima
sea solo leche.
9.1c Tratamiento y transformación solamente de la leche, con una cantidad
de leche recibida superior a 200 toneladas por día (valor medio anual).
9.2 Instalaciones para la eliminación o
el aprovechamiento de carcasas o desechos de animales con una capacidad
de tratamiento superior a 10 toneladas/día.
9.3 Instalaciones destinadas a la cría
intensiva de aves de corral o de cerdos
que dispongan de más de: 9.3a 40.000
plazas si se trata de gallinas ponedoras
o del número equivalente en excreta de
nitrógeno para otras orientaciones productivas de aves de corral.
9.3b 2.000 plazas para cerdos de cebo
de más de 30 kg. 3 9.3c 750 plazas
para cerdas reproductoras.
10. Consumo de disolventes orgánicos
10.1 Instalaciones para tratamiento
de superficie de materiales, de objetos
o productos con utilización de disolventes orgánicos, en particular para
aprestarlos, estamparlos, revestirlos y
desengrasarlos, impermeabilizarlos pegarlos, enlacarlos, limpiarlos o impregnarlos, con una capacidad de consumo
de disolventes orgánicos de más de 150
kg de disolvente por hora o más de 200
toneladas/año.
11. Industria del carbono
11.1 Instalaciones para fabricación de
carbono sinterizado o electrografito por
combustión o grafitación.

12. Industria de conservación de la
madera
12.1 Conservación de la madera y de
los productos derivados de la madera
utilizando productos químicos, con
una capacidad de producción superior
a 75 m3 diarios, distinta de tratamientos para combatir la albura exclusivamente.
13. Tratamiento de aguas
13.1 Tratamiento independiente de
aguas residuales, no contemplado en
la legislación sobre aguas residuales
urbanas, y vertidas por una instalación
contemplada en el presente anejo.
14. Captura de CO2
14.1 Captura de flujos de CO2 procedentes de instalaciones incluidas en
el presente anejo con fines de almacenamiento geológico con arreglo a la
Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de
almacenamiento geológico de dióxido
de carbono.
Los operadores que cuenten con instalaciones de residuos mineros que
estén clasificadas como de categoría A
de acuerdo a lo establecido en el Real
Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y
rehabilitación del espacio afectado por
actividades mineras.
Plazo de constitución
El 16 de octubre de 2021 es la fecha a
partir de la cual será exigible la garantía financiera prevista en el artículo 24
de la Ley 26/2007, de 23 de octubre,
a las actividades clasificadas con nivel
de prioridad 3; a excepción de las actividades de cría intensiva de aves de
corral o de cerdos que deberán disponer de la garantía financiera en el plazo
de tres años a contar desde la fecha de
entrada en vigor de la misma, es decir,
a partir del 16 de octubre de 2022.
Procedimiento de determinación de la
cuantía de la garantía financiera
Para los operadores que tienen la obligación de constituir una garantía financiera, la Ley 26/2007, de 23 de
octubre, establece que la cantidad que
como mínimo deberá quedar garantizada por la misma, será determinada por
el operador a partir de la realización de
un análisis de riesgos medioambientales de la actividad.
El reglamento de desarrollo parcial
de la Ley 26/2007, de 23 de octubre,
determina el procedimiento de determinación de la cuantía de la garantía
financiera y establece los criterios a
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seguir en la realización del análisis de
riesgos medioambientales, que le permitirá identificar los posibles escenarios accidentales, y establecer el valor
del daño medioambiental que pueden
ocasionar.
Estos análisis de riesgos medioambientales pueden basarse en análisis
de riesgos sectoriales, que voluntariamente pueden realizar los sectores industriales, con el objetivo de facilitar la
evaluación de los escenarios de riesgo
y reducir el coste de realización de los
análisis de riesgos medioambientales
individuales.
Una vez realizado el análisis de riesgos
medioambientales de la actividad, y
constituida la garantía financiera por
parte del operador, éste presentará,
ante la autoridad competente, una declaración responsable de haber constituido dicha garantía financiera, y de
haber realizado las operaciones previstas en la normativa, y que contendrá
al menos la información incluida en el
anexo IV.1 del Reglamento.
Los operadores que, una vez realizado
el análisis de riesgos medioambientales de su actividad, queden exentos
de constituir la garantía financiera en
virtud de las exenciones previstas en
los apartados a) y b) del artículo 28
de la Ley 26/2007, de 23 de octubre,
deberán presentar ante la autoridad
competente una declaración responsable que contendrá al menos la información incluida en el anexo IV.2 del
Reglamento.
En todo caso, la autoridad competente
establecerá los correspondientes sistemas de control que le permitan comprobar el cumplimiento de estas obligaciones.
La garantía financiera podrá constituirse a través de las siguientes modalidades: póliza de seguro suscrita con
una entidad aseguradora autorizada
para operar en España; aval concedido
por alguna entidad financiera autorizada a operar en España; o reserva técnica mediante la dotación de un fondo ad
hoc con materialización en inversiones
financieras respaldadas por el sector
público. Estas modalidades podrán ser
alternativas o complementarias entre
sí, tanto en su cuantía, como en los hechos garantizados.
Parra facilitar la labor de constituir
la garantía financiera obligatoria el
Ministerio para la Transición Ecológica dispone de una guía metodológica:
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/
responsabilidad-mediambiental/garantia-financiera-RMA.aspx
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ECONOMÍA

Toledo es la provincia
más activa en préstamos ICO
L

a provincia
de Toledo ha sido
la más activa de

Castilla La Mancha en
préstamos ICO para
autónomos, empresas
y emprendedores en el
periodo enero a
septiembre 2019.

€
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Desde enero a septiembre las Líneas
ICO han financiado con 46,61 millones de euros 722 operaciones de pymes, autónomos y emprendedores de
la provincia de Toledo. , lo que supone un incremento del 103% respecto al mismo período del año pasado.
Esta financiación se obtiene a través
de las distintas líneas que el ICO pone
a disposición del sector empresarial y
que se canalizan por medio de las entidades financieras con las que el ICO
tiene convenio.
La línea más utilizada en estos meses
por las empresas de Toledo para financiarse ha sido la denominada ICO Empresas y Emprendedores, por medio
de la cual se han concedido un total
de 26,64 millones de euros para 506
operaciones. Mediante esta línea los
beneficiarios han podido, por una parte, financiar proyectos de inversión en
activos fijos para mejorar su estructura y, por otra parte, han conseguido
liquidez para atender sus operaciones
corrientes de la actividad. Los plazos
de amortización han sido de hasta 20
años, con tipos de interés fijos y variables.

Revista Federación empresarial Toledana - Nº 379 / 2019

La segunda línea ICO más utilizada
por las empresas de Toledo ha sido
la de Exportadores, por un importe
de 15,57 millones de euros y para un
total de 175 operaciones, destinada
a financiar a autónomos y empresas
que deseen obtener liquidez mediante
el anticipo del importe de las facturas
procedentes de su actividad exportadora o cubrir los costes previos de
producción y elaboración de los bienes
objeto de exportación.
Con estas cifras, la provincia de Toledo ha sido la más activa de toda Castilla La Mancha durante estos 9 meses
en lo relativo a financiación del ICO,
pues ha representado el 34% de todas
las operaciones y el 36% del importe
total de los préstamos.
FEDETO, como Agente Colaborador
del ICO, viene desarrollando en estos
años una importante labor de comunicación y asesoramiento al sector empresarial de Toledo así como a los nuevos emprendedores, sobre cómo poder
optar a las líneas que el ICO pone a
su disposición, al objeto de facilitar la
accesibilidad a las mismas.

COMERCIO EXTERIOR

INCOTERMS® 2020:
Principales modificaciones
La Federación Empresarial Toledana
organizó el pasado 14 de noviembre en
su sede en Toledo (Paseo de Recaredo,
1) el Seminario:” INCOTERMS® 2020”,
dentro del Plan de Formación conjunto
de Castilla-La Mancha en el que participan Icex, Ipex, Cámaras de Comercio
de CastillaLa Mancha y Cecam. Esta
acción contó con el patrocinio de BANKIA y la Excma. Diputación Provincial
de Toledo.
En la inauguración estuvieron presentes D. Javier Raso, Director del departamento económico de Fedeto, Patricia
García, Responsable del Área Internacional de Fedeto, Inmaculada Zayas,
Jefa de servicio de Icex en Castilla-La
Mancha e Inspectora del SOIVRE, Teresa Alonso, Técnico del departamento
de programas y comunicación de Ipex
y María Ángeles Rea, Técnico Comex de
Bankia en Castilla-La Mancha y Extremadura.
Margarita Enríquez Hochreiter, Consultora Independiente de Logística y
Transporte Internacional, explicó los
principales cambios que se han producido en los Incoterms® 2020, publicados por la Cámara de Comercio Internacional (CCI), que entrarán en vigor el
1 de enero de 2020.
Los Incoterms son reglas de aplicación
voluntaria que regulan el comercio internacional de mercancías, creados por
la Cámara de Comercio Internacional
en 1936, cuya última revisión data de
este mismo año. Los Incoterms determinan el punto geográfico exacto de la

transferencia del riesgo sobre la mercancía y de los costes entre vendedor
y comprador.
Esta última versión pretendía adaptar
los Incoterms al uso creciente del intercambio de datos electrónicos, a la
adaptación a las nuevas prácticas y
tendencias del transporte y clasificarlos según el medio de transporte utilizado.
Tras esto, Margarita Enríquez explicó
que los Incoterms regulan la documentación, tramitación y notificaciones, la
responsabilidad sobre las mercancías,
la distribución de costes y la recogida
y lugar de entrega de las mercancías.
Y, entre otras cosas, no regulan la propiedad de la mercancía, la existencia
o no de un contrato de compraventa,

las características de la mercancía, el
pago, etc.
En el cuarto punto de la presentación,
Margarita Enríquez abordó las obligaciones de la parte compradora y vendedora, aunque esto depende del Incoterm seleccionado en la operación.
Existen 11 Incoterms en esta nueva
versión, que se dividen en los grupos
tradicionales E, F, C Y D. Según el medio de transporte utilizado, los Incoterms multimodales son: EXW, FCA, CPT,
CIP, DAP, DPU (novedad en esta versión) y DDP y los Incoterms marítimos
son FAS, FOB, CFR Y CIF.
Una vez clasificados, se explicaron los
aspectos distintivos de cada uno de los
Incoterms, es decir, las diferencias a
nivel de responsabilidad y costes, trámites aduaneros de importación y exportación y las notificaciones. Además
de incluir en su presentación la resolución de tres casos prácticos reales.
En esta acción formativa participaron
setenta y tres profesionales de empresas de sectores como fabricación de
puertas y componentes, calzado, vino,
fabricación de salsas, fabricación de
cerveza, aditivos de hormigón, metalurgia, cerámica, mudanzas, fabricación de piscinas, chocolates y derivados del cacao, equipamiento hostelero,
maquinaria, materiales dentales, proveedor de pollo, textil, señalización y
balizamiento de carreteras o domótica.

Revista Federación empresarial Toledana - Nº 379 / 2019

17

FISCAL

PREMIOS DE LOS SORTEOS
DE LOTERÍA DE NAVIDAD
L

a Ley 16/2012, de
27 de diciembre,
por la que se
adoptan diversas medidas
tributarias dirigidas a
la consolidación de las
finanzas públicas y al
impulso de la actividad
económica, somete a
tributación, a través de
un gravamen especial,
entre otros, los premios
pagados correspondientes
a las loterías y apuestas
organizadas por la
Sociedad Estatal Loterías
y Apuestas del Estado
(SELAE).

La referida norma establece que los
perceptores de estos premios, cualquiera que sea su naturaleza, en el
momento del cobro, soportarán una
retención o ingreso a cuenta que debe
practicarles el organismo pagador del
premio, es decir, la SELAE.
Se exigirá de forma independiente respecto de cada décimo, fracción o cupón
de lotería o apuesta premiado.
Estarán exentos los premios cuyo importe íntegro sea igual o inferior a
20.000 euros. Los premios cuyo importe íntegro sea superior a 20.000 euros
solo tributarán respecto de la parte del
mismo que exceda de dicho importe.
La base de la retención del gravamen
especial estará formada por el importe del premio que exceda de la cuantía
exenta. El porcentaje de retención o ingreso a cuenta será del 20 por ciento.
Así, por ejemplo un premio de 100.000
€, tributaría al 20% sobre 80.000 €
(100.000 - 20.000), por lo que se practicaría una retención de 16.000 € y se

percibirían 84.000 €.
La SELAE deberá proceder a identificar a los ganadores de los premios sometidos a gravamen, es decir, los que
sean superiores a 20.000 € por décimo,
independientemente de que el premio
haya sido obtenido por uno solo o bien
conjuntamente por varias personas o
entidades.
En el caso de premios compartidos
(grupo de amigos o parientes, peñas,
cofradías...), en los que el premio se
reparte entre todos los participantes,
se deben distribuir los 20.000 € que
están exentos, entre todos los beneficiarios en proporción a su porcentaje
de participación, y quien proceda al
reparto del premio que figure como
beneficiario único (o como gestor de
cobro) por haberlo manifestado así en
el momento del cobro del premio, deberá estar en condiciones de acreditar
ante la Administración Tributaria que
el premio ha sido repartido a los titulares de participaciones, siendo por tanto necesaria la identificación de cada
ganador así como de su porcentaje de
participación.
Los contribuyentes del IRPF o los contribuyentes no residentes sin establecimiento permanente que resulten agraciados y hayan soportado la retención
en el momento del abono del premio no
tendrán que presentar ninguna otra
autoliquidación.
Adicionalmente, los contribuyentes no
residentes sin establecimiento permanente que resulten agraciados y hayan
soportado la retención en el momento
del abono del premio podrán solicitar
la devolución que pudiera corresponderles por aplicación de un convenio
para evitar la doble imposición internacional.
Los contribuyentes del Impuesto sobre
Sociedades que obtengan un premio
sujeto al gravamen especial deberán
incluir, tal como hacían antes del 1
de enero de 2013, el importe del premio entre las rentas del periodo sujetas al impuesto y la retención/ingreso
a cuenta del 20% soportado como un
pago a cuenta más.
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FISCAL

Directiva sobre blanqueo de capitales
OBLIGACIÓN DE INSCRIPCIÓN DE LOS ASESORES
Y PRESTADORES DE SERVICIOS A SOCIEDADES.
PLAZO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
El Real Decreto Ley 11/2018, de 31 de
agosto, introdujo novedades importantes en materia de prevención de blanqueo de capitales, ampliando el listado
de sujetos obligados por esta normativa.
En consecuencia, la obligación de regirse por la normativa para la prevención
de blanqueo de capitales se amplía,
además de las personas que prestan
servicios para la constitución de sociedades y personas jurídicas, tendrán
que someterse todas aquellas personas
que prestan servicios de asesoría externa, en relación con una sociedad, asociación o personas jurídicas.
También estarán obligadas aquellas
que facilitan a un tercero un domicilio
social, comercial, postal, administrativo o de otros fines.
La transposición de la Directiva (UE)
2015/849 introduce un cambio importante, ya que obliga a los anteriores sujetos obligados a inscribirse en
el Registro Mercantil y presentar una
declaración anual sobre su actividad.
En consecuencia, todos los asesores
que presten servicios de asesoría exter-
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na tendrán que inscribirse en el Registro Mercantil.
El incumplimiento de este requisito
formal podrá ser sancionado por AEAT
con multas de hasta 60.000 euros.
La Instrucción de 30 de agosto de
2019, de la Dirección General de los
Registros y del Notariado especifica
cómo debe hacerse la inscripción obligatoria en el Registro Mercantil.
La forma de inscribirse y documentación a presentar variará según el perfil
del sujeto obligado:
• PERSONAS JURÍDICAS
Y PERSONAS FÍSICAS
QUE ACTÚEN COMO EMPRESA
Las personas jurídicas, y personas físicas que actúen en concepto de empresarios, se inscribirán de forma ordinaria en el Registro Mercantil como
entidad o empresario, presentando
una declaración en la que se indica que
va a realizar una actividad obligada según el artículo 2.1.o)
Además, tendrán que realizar una
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declaración anual sobre los servicios
prestados en el momento de depositar
las cuentas anuales.
El plazo para inscribirse 31 de diciembre de 2019. Excepto para las de nueva
creación, que tendrán que hacerlo en el
momento del alta.
• PERSONAS FÍSICAS
PROFESIONALES
Se presentará una declaración simplificada. LA PRESENTACIÓN SE DEBE
REALIZAR TELEMÁTICAMENTE CON
FIRMA DIGITAL. No estarán obligados
a depositar sus cuentas anuales, sólo
a realizar el depósito telemático de un
documento que se presentará en los 3
primeros meses de cada año.
El plazo para esta inscripción, SE AMPLÍA HASTA EL 31 de diciembre de
2019 para todos los que hayan comenzado su actividad en 2019 o antes.
Para todos aquellos que inicien su actividad posteriormente a 2019, la inscripción y presentación de la declaración
será obligatoria en el momento que se
comiencen a prestar los servicios.

NOTICIAS

Eurocaja Rural y Fedeto
renuevan su tradicional convenio social
LOS PRESIDENTES DE LAS DOS INSTITUCIONES SUSCRIBIERON ESTE ACUERDO DE
COLABORACIÓN, CUYO OBJETO ES LA FORMACIÓN E INFORMACIÓN DE LOS CERCA
DE 40.000 EMPRESARIOS Y AUTÓNOMOS DE LA PROVINCIA DE TOLEDO.

Los presidentes de la cooperativa de
crédito y la patronal han renovado este
acuerdo de colaboración, cuyo objeto
es la formación e información de los
cerca de 40.000 empresarios y autónomos de la provincia de Toledo.

tivas, publicaciones o la celebración
de la tradicional Cena de Fraternidad
que tiene lugar tras la Gala de entrega
de los Galardones Empresariales, que
está a punto de alcanzar su vigésima
quinta edición.

El presidente de Eurocaja Rural, Javier
López Martín, y su homónimo en la Federación Empresarial Toledana (Fedeto), Ángel Nicolás, han suscrito la renovación de este convenio social, como se
ha venido haciendo en el seno de ambas instituciones desde hace décadas.

Como testigo de excepción, el director
general de la cooperativa de crédito,
Víctor Manuel Martín López, se mostró muy satisfecho por secundar esta
firma, que supone una “renovación
conjunta del compromiso que ambas
instituciones adquirieron, desde su
fundación, con la provincia. Su finalidad es incrementar la proyección
empresarial y la inversión en materia
formativa y formativa, propiciando la
mejora del desarrollo empresarial”.

El acuerdo estipula el compromiso
que asumen las dos partes de organizar, de forma conjunta, cursos y
jornadas formativas, charlas informa-

Por su parte, el presidente de Eurocaja Rural ha recordado los méritos, la
dedicación y el esfuerzo que desempeña el colectivo empresarial, afirmando
que “son todo un ejemplo de superación, de compromiso con nuestra tierra
y con su gente, y la base de la economía de nuestra tierra. Es de justicia
ese reconocimiento y nuestro respaldo
a su esencial contribución”.
A su vez, Nicolás García ha agradecido a Eurocaja Rural el “entusiasmo, la
cercanía y la implicación que siempre
determinan nuestras relaciones, secundando nuestras iniciativas y apoyando la defensa de los intereses de los
empresarios, autónomos y profesionales que hacemos desde Fedeto”.

EL PRESIDENTE DE EUROCAJA RURAL
HA RECORDADO LOS MÉRITOS, LA DEDICACIÓN
Y EL ESFUERZO QUE DESEMPEÑA EL COLECTIVO EMPRESARIAL

NOTICIAS

Fedeto y el Grupo MPE
firman un convenio para implementar las
actuaciones en prevención de riesgos laborales

El secretario general de Fedeto, Manuel Madruga Sanz, ha presentado
los detalles del convenio de colaboración con el Grupo MPE, en materia de
prevención de riesgos laborales. Madruga ha destacado el esfuerzo que
realizan las empresas para cumplir
con la normativa y para facilitarles
esta labor, se firma este acuerdo para
“implementar el asesoramiento y consultoría, con un grupo especializado
en prevención”.

minuido en un 2,6% y la de graves en
un 18,9%. Lamentablemente la tasa
de accidentes mortales se ha incrementado un 4%.
A pesar de este último dato, Madruga
considera que los datos reflejan que
se consigue una reducción de la tasa

José Corzo Frieyro, director del Grupo MPE, ha destacado que los empresarios de la provincia de Toledo, accederán desde el “acompañamiento en
las inspecciones hasta la resolución
de cualquier duda o consulta en esta
materia”.
Respecto a los accidentes laborales
en el año que ya finaliza, Manuel Madruga ha apuntado que la Tasa de
Incidencia de accidentes leves ha dis-
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de siniestralidad, mientras crece la
actividad productiva.
Por sectores, el de la construcción ha
incrementado más los accidentes en
un 9,9%, seguido del industrial en un
4,1 %. Les siguen el agrario con un
3,4% y servicios con 3%.

CURSOS

Cursos gratuitos cofinanciados por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Listado actualizado en:

www.fedetoformacion.es

Teléfono de información:

925 25 77 07

CURSOS GRATUITOS EN TOLEDO (MODALIDAD PRESENCIAL)
DESTINADOS A DESEMPLEADOS

HORAS

INICIO

Actividades administrativas en relación con el cliente.

680 horas

07-01-2020

Competencias digitales básicas.

60 horas

22-01-2020

Competencias digitales avanzadas.

60 horas

17-02-2020

Contabilidad y Fiscalidad.

240 horas

13-01-2020

Docencia para la formación profesional para el empleo.

340 horas

10-02-2020

Excel avanzado.

100 horas

14-04-2020

Gestión administrativa de las relaciones laborales.

210 horas

07-01-2020

Gestión de tesorería.

90 horas

25-03-2020

Inglés A2.

150 horas

09-03-2020

Inglés B1.

240 horas

03-02-2020

Inglés B2.

240 horas

20-04-2020

Organización de almacenes.

140 horas

10-02-2020

Organización y gestión de almacenes.

310 horas

23-03-2020

CURSOS GRATUITOS EN TOLEDO (MODALIDAD PRESENCIAL)
DESTINADOS A EMPRESARIOS Y TRABAJADORES

HORAS

INICIO

Curso superior en dirección de recursos humanos.

90 horas

13-01-2020

Curso superior de asesoría fiscal y tributaria.

90 horas

20-01-2020

Coaching y liderazgo.

45 horas

27-01-2020

Principios y técnicas básicas de comunicación influyente.

45 horas

17-02-2020

Inglés para profesionales. Nivel 1.

80 horas

08-01-2020

Inglés para profesionales. Nivel 2.

80 horas

23-03-2020

Inglés para profesionales. Nivel 3.

120 horas

08-01-2020

Inglés para profesionales. Nivel 5.

120 horas

07-01-2020

Inglés para profesionales. Nivel 7.

120 horas

08-01-2020

Inglés para profesionales. Nivel 9.

120 horas

07-01-2020

Experto en redes sociales y marketing digital.

60 horas

20-01-2020

Diseño, modelado e impresión 3D

45 horas

13-01-2020

Revit Arquitectura.

90 horas

14-04-2020

Curso superior de Contratación Laboral y Nóminas

75 horas

20-04-2020

Revit Experto.

90 horas

12-05-2020

Gestión BIM.

55 horas

15-06-2020

Desarrollo de proyectos en floristería.

30 horas

27-01-2020

Gestión de imagen para floristas.

32 horas

24-02-2020
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CURSOS

CURSOS GRATUITOS EN TALAVERA DE LA REINA (MODALIDAD PRESENCIAL)
DESTINADOS A DESEMPLEADOS

HORAS

INICIO

Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje en
Formación Profesional para el Empleo.

60 horas

26-02-2020

Community manager, herramientas, analíticas e informes.

100 horas

14-04-2020

Competencias digitales básicas.

60 horas

27-01-2020

Competencias digitales avanzadas.

60 horas

10-02-2020

Excel avanzado.

100 horas

18-05-2020

Herramientas web 2.0.

100 horas

02-03-2020

Impartición y tutorización acciones formativas para el empleo.

100 horas

29-01-2020

Inglés A2.

150 horas

02-03-2020

Inglés B1.

240 horas

13-02-2020

Inglés B2.

240 horas

28-04-2020

Organización de almacenes.

140 horas

07-01-2020

Organización y gestión de almacenes.

310 horas

20-04-2020

Orientación laboral y promoción de la calidad en la
Formación Profesional para el Empleo.

30 horas

13-03-2020

CURSOS GRATUITOS EN TALAVERA DE LA REINA (MODALIDAD PRESENCIAL)
DESTINADOS A EMPRESARIOS Y TRABAJADORES

INICIO

Curso superior en dirección de recursos humanos.

90 horas

17-02-2020

Curso superior en contratación laboral y nóminas.

75 horas

07-01-2020

Curso superior de asesoría fiscal y tributaria.

90 horas

17-02-2020

Curso superior en contabilidad financiera.

90 horas

20-04-2020

Diseño web corporativo con WordPress.

45 horas

03-02-2020

Experto en excel.

60 horas

13-01-2020

Experto en redes sociales y marketing digital.

60 horas

24-02-2020

Habilidades directivas y dirección por objetivos.

60 horas

20-04-2020

Inglés para profesionales. Nivel 1.

80 horas

13-01-2020

120 horas

08-01-2020

120 horas

07-01-2020

Recursos de diseño gráfico, imagen y multimedia para web y redes sociales

45 horas

15-04-2020

Operador de carretillas.

20 horas

Proximamente

Organización de eventos y protocolo.

45 horas

13-01-2020

Transporte de mercancias peligrosas y cisternas.

30 horas

Proximamente

Inglés para profesionales. Nivel 3.
Examen de Certificación Oficial Oxford Test of English
Inglés para profesionales. Nivel 5.
Examen de Certificación Oficial Oxford Test of English
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CURSOS

CURSOS GRATUITOS EN ILLESCAS (MODALIDAD PRESENCIAL)
DESTINADOS A DESEMPLEADOS

HORAS

INICIO

Aplicaciones informáticas de tratamiento de textos. 30 h. | Inicio: 25-11-2019
Inglés A2. 150 h. | Inicio: 11-05-2020
Inglés B1. 240 horas | Inicio: 29-06-2020
Operaciones auxiliares de servicios administrativos generales. 390 horas | Inicio: 07-01-2020
Sistema operativo, búsqueda de la información: Internet/intranet y correo. 30 horas | Inicio: 03-12-2019

CURSOS GRATUITOS EN ILLESCAS (MODALIDAD PRESENCIAL)
DESTINADOS A EMPRESARIOS Y TRABAJADORES

HORAS

INICIO

Curso superior de contabilidad financiera.

90 horas

30-03-2020

Diseño, modelado e impresión 3D.

45 horas

09-03-2020

Diseño técnico por ordenador Autocad 2D y 3D.

60 horas

10-02-2020

Diseño web corporativo con WordPress.

45 horas

13-01-2020

Habilidades directivas y dirección por objetivos.

60 horas

07-01-2020

Operador de carretillas.

20 horas

Proximamente

Experto en Excel

30 horas

27-05-2020

CURSOS GRATUITOS EN MADRIDEJOS (MODALIDAD PRESENCIAL)
DESTINADOS A EMPRESARIOS Y TRABAJADORES

HORAS

Experto en Excel.

60 horas

INICIO

13-01-2020

CURSOS GRATUITOS DESTINADOS A EMPRESARIOS,
Y TRABAJADORES (TELEFORMACIÓN)
DENOMINACIÓN

HORAS

INICIO

Adobe Photoshop CS6.

50 horas

03-02-2020

E-Learning Técnico de Formación.

100 horas

17-02-2020

Fidelización y captación de clientes.

50 horas

04-05-2020

Gestión aduanera del comercio internacional.

90 horas

20-04-2020

Gestión contable, fiscal y laboral en pequeños negocios o microempresas.

60 horas

13-01-2020

Habilidades directivas y comunicación para la gestión eficaz.

70 horas

16-03-2020

Habilitación asesores/as del procedimiento de evaluación competencias.

65 horas

10-02-2020

Habilitación evaluadores/as del procedimiento de evaluación competencias.

70 horas

20-04-2020

Información y gestión operativa de la compraventa internacional.

60 horas

03-02-2020

Project Management PMI.

100 horas

03-02-2020

CURSOS GRATUITOS DESTINADOS PRIORITARIAMENTE A
AUTÓNOMOS (TELEFORMACIÓN)
DENOMINACIÓN

HORAS

INICIO

Gestión contable, fiscal y laboral en pequeños negocios o microempresas

60 horas

13-01-2020

Cursos práctico de Redes Sociales

90 horas

23-03-2020
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AFFINITY

0000 0200 000
Pago Con Tarjeta

0000 0200 000
Pago Con Tarjeta

CONVENIOS

0000 0200 000
Pago Con Tarjeta

APPs

0000 0200 000
Pago Con Tarjeta

0000 0200 000
Pago Con Tarjeta

AFFINITY

Convenios Financieros

0000 0200 000
Pago Con Tarjeta

AFFINITY

AFFINITY

A

Seguros Sanitarios

Protección de Datos

Convenios Financieros

Convenios Financieros

Convenios Financieros

0000 0200 000
Pago Con Tarjeta

APPs

APPs

APPs

Seguros sanitarios privados. Dtos. para asoImplantación de los mecanismos necesarios
Condiciones preferentes en Cuenta de Créciados y trabajadores de hasta el 50% (según
para el cumplimiento de la Ley de Protección
dito, Préstamo Inmovilizado, Préstamo
sexo y edad del asegurado)
Hipotecario, Leasing, Línea de DescuentoSOFTWAREde Datos de carácter personal. Hasta el 50%AFFINITY
de descuento.
y Anticipo de Facturas.

APPs

Condiciones preferentes en Cuenta de CréProductos financieros en condiciones prefeCondiciones preferentes en Cuenta de Crédito, Préstamo Inmovilizado, Préstamo
renciales para los empresarios asociados. a
dito, Préstamo Inmovilizado, Préstamo
Hipotecario,
Fedeto. Sin comisiones, anticipo subvencioSOFTWARELeasing y Línea de Descuento.
Hipotecario,
Leasing
y
Línea
de
Descuento.
SOFTWARE
SOFTWARE
SOFTWARE
nes, préstamos, leasing...
AFFINITY

0000 0200 000
Pago Con Tarjeta

0000 0200 000
Pago Con Tarjeta

SOFTWARE
0000 0200 000
Pago Con Tarjeta

Servicios ajenos en materia de Prevención de
Riesgos Laborales.

0000 0200 000
Pago Con Tarjeta

200 000
on Tarjeta

SOFTWARE

Seguros de
Responsabilidad Civil
Directivos y Consejeros

CHUBB INSURANCE

Gabiente Jurídico

AFFINITY

Este gabinete jurídico ofrece servicios de mediación para ayudar a solventar los conflictos de manera eficiente, rápida y lo más económicamente
AFFINITY
posible. Más información en www.acuer2.es

Oferta especial asociados en laAFFINITY
contratación
del seguro D&C que cubre la responsabilidad
civil de directivos y consejeros. Dtos. del 15%

APPs

Prevención
de Riesgos Laborales

0000 0200 000
Pago Con Tarjeta

AFFINITY
AFFINITY

APPs

Empresa de telecomunicaciones especializada
en acceso a Internet a pymes y zonas industria.
es Descuentos: 10% en tarifa en banda ancha; 10% en servicios de Tráfico Telefónico
y Centralita; 20% en videoconferencia profesional Citelia. Gratuidad en informes de Auditoría Tecnológica de Telecomunicaciones.
APPs

SOFTWARE

Convenios Viveros
de Empresas

APPs

Comunicaciones

SOFTWARE

0000 0200 000
Pago Con Tarjeta

Seguridad en las Redes

Consultora especializada en Informática, Redes, AFFINITY
ERP, Programación, Software... 10% en
sus servicios.
APPs

0000 0200 000
Pago Con Tarjeta

APPs

Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos
(APPCC), laboratorio, control de plagas y control
de legionela. Dtos. especiales para asociados.

0000 0200 000
Pago Con Tarjeta

AFFINITY

APPs

Seguridad Alimentaria
e Higiene Ambiental

0000 0200 000
Pago Con Tarjeta

Espacio físcio y virtual con lo que necesitas
para tu negocio. Más información en www.
viveroscamaratoledo.es

SOFTWARE

AFFINITY

SOFTWARE

AFFINITY
0000 0200 000
Pago Con Tarjeta

APPs

“Tarjeta Bonus Fedeto”, descuento de 3
céntimos/litro en cada repostaje. Tarjeta Mi
BP descuento será de hasta 5 cts/litro. Ambos
descuentos pueden acumularse (Bonus+MIBP) consiguiendo
ahorros de hasta 8 cénSOFTWARE
timos por litro.
APPs

Soluciones en Salud y Seguridad para empresas en materia de Cardioprotección.
Instalación de equipos, mantenimiento, planificación y seguimiento de formación específica en cardioprotección

GABINETE DE SERVICIOS
F. TOLEDO, S.L.

Renting de vehículos desde un día hasta sesenta meses,
incorporando no sólo la financiación
AFFINITY
del vehículo,SOFTWARE
sino todos los servicios asociados
como: seguro, mantenimiento e impuestos.

Gasolineras

Seguros Sanitarios

Renting de Vehículos

APPs

Gasolineras

APPs

Descuentos
en combustibles en la red estacioAFFINITY
nes de servicio Cepsa. A partir de 6 céntimos/
litro (10-12 céntimos para transportistas).
SOFTWARE

SOFTWARE

Digitalización

SOFTWARE

Destrucción de documentos confidenciales
de acuerdo con la normativa
establecida en
AFFINITY
la Ley de Protección de Datos de Carácter
Personal. Dtos. de hasta el 7%

5% de descuento en proyectos tecnolóSOFTWARE
gicos y de transformación
digital de su
empresa. Nexora Solutions Servicios de
consultoría, diseño y desarrollo de portales
web, aplicaciones móviles (app), campañas
de marketing y comunicación digital.

0000 0200 000
Pago Con Tarjeta

APPs

Dtos. para asociados y trabajadores de hasta
el 20% en los distintos hoteles de la cadena

Descuentos en combustibles en la red estaciones de servicio Cepsa. A partir de 6 céntimos/
litro (10-12 céntimos para transportistas).

SOFTWARE

Prevención
de Riesgos Laborales

Hoteles, Congresos y SPA

Gasolineras

APPs

Destrucción de
Documentos
Confidenciales

Servicios ajenos en materia de Prevención de
Riesgos Laborales.

Gasolineras

Descuentos en combustibles en la red estaciones de servicio Cepsa. A partir de 6 céntimos/
litro (10-12 céntimos para transportistas).

AFFINITY
AFFINITY
SI ESTÁ INTERESADO EN ALGUNO DE NUESTROS CONVENIOS PUEDE CONTACTAR CON NOSOTROS PARA AMPLIAR INFORMACIÓN Y GESTIONAR SU ADHESIÓN
PARA MAYOR INFORMACIÓN: www.fedeto.es

s

Ps

Toledo: comercial@fedeto.es Talavera de la Reina: fedetotalavera@fedeto.es Quintanar de la Orden: fedetoquintanar@fedeto.es
Illescas: fedetoillescas@fedeto.es Madridejos: fedetomadridejos@fedeto.es

SOFTWARE

